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Venezuela  el quinto país con mayor número 
de estudiantes universitarios. 

Estudiantes y trabajadores universitarios tomaron 
las calles de Caracas para respaldar al gobierno 
del presidente de la República, Nicolás Maduro y 
rechazar acciones de violencia política en el país. 
La plaza de la resistencia indígena fue el punto de 
concentración de los estudiantes de diferentes 
universidades del país y  la Universidad Marítima 
del Caribe estuvo presente en ese encuentro, con 
una delegación encabezada por el Rector. 
 

Objetos del pasado como medio de comunicación 
 

En vista de la necesidad de motivar y comprometer al estudiantado con 
nuevas estrategias e iniciativas para concebir proyectos que favorecerán el 
estado Vargas, la coordinación de Cultura a través del Lic.  Ronald García 
organizó la charla "Patrimonio" la cual fue dictada por la profesora y 
conocedora de museos, Lic. Elba Dinorah García, quien además de presentar 
una serie de imágenes sobre el pasado de la entidad, explicó que "el 
patrimonio es importante por la identidad y el sentido de pertenencia que 
genera y como venezolanos  debemos heredarlo a las nuevas generaciones". 
Basado en esa premisa, se tiene en proyecto iniciar a corto plazo  la Brigada 
de Patrimonio UMC, la cual es un programa educativo que promoverá la 
participación de los estudiantes, con el fin de identificar valores, proteger y 
difundir los bienes de la UMC./ED 
 
 

Personal UMCista en la onda deportiva 
 

La coordinadora de Deportes, Lic. Karen 
Chirino, junto a su equipo de profesores, 
reanimó a sus compañeros de labores al 
brindar una pequeña pausa deportiva en 
el marco del Día del Desafío. 
 
Con la participación espontanea del 
personal Umcista  se logró despejar por 
unos minutos de la rutina, volviendo a las 
labores con más energía.  
Al final de la tarde hubo la Clase de 
Crossfit  en donde estudiantes y la 
comunidad  realizaron distintos ejercicios. 
El Crossfit   es un programa de entrenamiento que tiene como objetivo el 
desarrollo de todas las capacidades físicas. /ED 
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Se informa a los estudiantes que aprobaron el curso de 
Velero de Preparación 2016-I, que el proceso de 
recepción de documentos / inscripción  para cursar el 
1er.semestre del período académico 2016-II  será de 
acuerdo al siguiente Calendario: 

  
              El Consejo Universitario aprobó una modificación parcial del Calendario Académico-
Administrativo. En tal sentido, el personal adscrito al Vicerrectorado Administrativo culminará sus 
actividades el 29 de julio y se reincorporará del periodo vacacional el 13 de septiembre. El resto del 
personal trabajará hasta el 14 de julio y se reintegrará el 29 de agosto. 

               

            Presidente Nicolás Maduro anunció  ajuste del 54 % en las tablas de los  trabajadores universitarios 

El Consejo Universitario aprobó la 
conformación de una comisión de miembros 

permanente para la Acreditación de Pasantías por 
Experiencias Laborales, la cual estará conformada 
por: el Coordinador de Pasantías, Coordinador 
Académico de la Escuela respectiva y Coordinador 
de Currículo. Las normas para la acreditación de 
pasantías por experiencia laboral ya fueron 
aprobadas, por la referida instancia, en primera 
discusión. 

                     
 La Coordinación de Desarrollo Docente, 
continúa esta quincena  con la 

programación de Talleres y Cursos. Mayor 
información en la Ext. 1095. Prof. Yndara Rojas           
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Curso /Taller Facilitador Fechas/Horarios 
 

Curso Excel 
Básico-Intermedio 

 
Prof. Mauricio Soler 

31 de mayo al 03 de junio 
07 de junio al 10 de junio 

Taller: Neurociencia y 
Educación. Nuevos 

Enfoques del 
Aprendizaje 

 
Prof. Iván Cedeño 

13 y 14 de Junio 2016 
8:30 am a 4:00 pm 

Taller: Evaluación de 
los aprendizajes 

 
Prof. Silvia Milles 

 
01 de Junio 2016 

8:30 am a 04:00 pm 

Taller: Elaboración de 
programas analíticos 

por competencia 

 
Prof. Silvia Milles 

08 de Junio 2016 
(8:30 am a 04:00 pm) 

Editado por la Coordinación de RRII 

Lic. Mariela Navarrete- Coordinadora 

Redacción, diagramación y fotografía : 

Lic. Evila Delgado  

Unidad de Prensa / Unidad de Imagen  
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Cumpleañeros 
(Del 01 al 15 de junio 2016) 

 
 

1- Emigle Romero  

1 -Anabel Franco  

1 -Martin Hernández  

2 -Greisy Corro 

2 -Wendy Arcia  

2 -Magalys García  

6- Pedro Guevara 

7 -Samuel Foucault  

7 -Carlos Rojas  

8 -Fidel Guerra  

8-Nilson Padrón  

8 -Jakarin Gavidia  

9 - Lisbeth Fuentes  

9 -Hercyris Martínez  

10-Omar Rodríguez 

10-Ronald García 

10-Tibisay Sánchez  

10- Ana Trota  

11 -Yilbert Jaramillo  

11 -María Bencomo  

                                Fuente: RRHH 

 
   
                                             

 

https://twitter.com/NicolasMaduro

